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25 de febrero de 2014

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Palets, Embalajes y Envases en Alimentación y Frío.
Ante la necesidad de poner en valor los envases, embalajes y palets de
madera en el sector de la alimentación y de la logística del frío,
adjuntamos “FICHA FEDEMCO Almacenamiento frigorífico”

Existe una cierta presión en el mercado del envase y embalaje utilizado en el
sector de la alimentación y la distribución alimentaria por la competencia de otros
materiales menos sostenibles, que argumentan ser más higiénicos o inertes.
En nuestra página web, tienen una batería de argumentos
http://www.fedemco.com/alimentos.html que rebaten muchos de los prejuicios
sobre la madera en contacto con alimentos frente a otros materiales “lisos”.
Además, desde FEDEMCO siempre defendemos el concepto de que a priori no se
pueden atribuir propiedades higiénicas a los elementos reutilizables (palets,
embalajes, etc.) por el material del que están hechos, si no por sus condiciones en
cada momento.
Los materiales evolucionan con el uso, sobre todo sus superficies. Incluso las
consideradas lisas son permeables, y con el tiempo se deterioran y rayan
perdiendo las propiedades que en principio se le adjudican.
La conformidad de un elemento usado o reutilizable como p.ej. el palet, sea del
material que sea, ya no va a depender por lo tanto sólo de las buenas prácticas de
su fabricante o reparador, si no de su ciclo de vida y de la manipulación que
realice el propio operador en el mercado.
Es por esto que el fabricante o el reparador, en la medida de sus posibilidades,
deberá promover en el mercado un mejor conocimiento entre los operadores del
sector de la alimentación de cómo mantener en buenas condiciones los palets y
embalajes reutilizables que se les suministran.
Para ello, adjuntamos “FICHA FEDEMCO Almacenamiento frigorífico” esperando les
sea de utilidad.
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